Lunes 25 de abril
La jornada comenzó como todas las otras, asistimos a una hora de curso y luego partimos todos
juntos desde la estación Las Musas del Metro hasta el Estadio Bernabéu.

Allí nos recibió una guía que nos acompaño durante toda la visita. Primero vimos el estadio desde
las gradas. La guía nos contó entonces que el club Madrid fue creado en 1902 pero el Bernabéu lo
fue en 1945. Este estadio sufrió muchas reformas a lo largo de los años. Destacamos la del 1954
en la que se reemplazaron espacios vacíos por butacas permitiendo a 100.000 espectadores ver
los partidos sentados y la de 1982 que le dio un nuevo aspecto. Entre estas mejoras podemos
resaltar la mejora en calefacción y la utilización de luz sin calor artificial para que el césped
crezca uniformemente.
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Luego, visitamos el museo del Real Madrid. Allí aprendimos muchas cosas sobre la historia del
club. Por ejemplo, en 1930 el estadio se llamaba “Estadio Chamartin” y no era el mismo que el
Bernabéu.
En 1954, los aficionados que asistían a los enfrentamientos del Madrid usaban gorras de papel y
las tenían puestas a lo largo de todo el partido. Esta afición obtuvo también la Copa Foronda que
estaba destinada a la afición más respetuosa.
Dos grandes personalidades del Madrid fueron Alfredo di Stefano, un argentino que hasta el día
de hoy es reconocido como el mejor jugador de la historia del Club y Juan Padrós, el hombre
que dio el nombre “Real Madrid”. En este museo se podían observar también los múltiples
trofeos del Madrid. Este era más nuevo e interactivo que el anterior. Allí se podían tomar fotos y
podíamos instruirnos sobre la historia de cientos de jugadores del Real Madrid.
La vista del Bernabéu terminó luego de que hayamos bajado a los bancos de los jugadores donde
la cancha se encontraba a solo unos metros de nosotros y de haber visto los vestuarios de los
jugadores.

Después del estadio, nos dirigimos hacia el viejo barrio de Madrid. Una guía nos esperaba con el
fin de comenzar la visita.
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